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SINOPSIS
TÍTULO Ojos Negros
IDIOMA Español
DURACIÓN 65 min
AÑO DE PRODUCCIÓN 2019
IMAGEN color, 2.31
SONIDO 5.1

Paula, una chica de 14 años, tiene que pasar el verano en el pueblo de Ojos Negros, con su tía
y su abuela, a las que apenas conoce. Allí descubre las tensiones familiares que se destapan a
raíz de la enfermedad de su abuela. Intentando escapar de esa atmósfera asfixiante conoce
a Alicia, una chica de su edad con quien establece una intensa amistad. Al final del verano
Paula intuirá lo que significa hacerse mayor.

1. Sobre Ojos Negros

MARTA LALLANA

NOTAS DE DIRECCIÓN
Esta película nace del interés por capturar un momento muy concreto en la vida de mi hermana Julia, ese breve periodo de tiempo donde aún no
hay nada definido, no eres una niña pero tampoco una mujer. Recuerdo muy bien vivir ese momento, cuando los sentimientos y creencias son ambiguos, cuando el mundo de los adultos se descubre frente a ti como algo opaco y desidealizado. Desde que me fui a vivir fuera de casa, cada vez
que nos encontrábamos notaba que algo estaba cambiando en ella y tuve la sensación de que quería retenerla en el tiempo, retratarla. Cuando le
propuse la idea estuvo meses pensándoselo hasta que aceptó y pudimos así emprender este viaje juntas. Es curioso el juego de espejos que se ha
generado durante la creación de la película tanto para mi hermana, como para mí e incluso para mi madre. Las tres hemos vivido el mismo viaje
de Paula en tres momentos vitales distintos; la vuelta a Ojos Negros. De niña, recuerdo asistir como espectadora a mi casa familiar, cargada de
memorias que no me pertenecían y recorrer los espacios habitados por mi madre que me permitieron llegar a entenderla, imaginando cómo era
con mi edad y lo que supuso para ella dejar el pueblo. Todo ese cúmulo de fragmentos de recuerdos han dado forma a Ojos Negros, retratando
así los sentimientos y emociones de tres generaciones de mujeres.

IVET CASTELO

Cuando era pequeña pasaba todos los veranos en un pueblo de Andalucía. En pocas semanas vivía innumerables experiencias y hacía estrechas
amistades con los niños del pueblo. El verano parecía interminable; me sentía más mayor, más independiente. Ojos Negros ha nacido a partir del
imaginario compartido sobre nuestros veranos. El tema, el paso de la infancia a la madurez, ha tomado forma de un modo natural e intuitivo al
estar estrechamente relacionado con nuestros recuerdos. Dentro de este amplio tema universal, hemos querido retratar el momento en que una
adolescente toma consciencia del paso del tiempo. Dicha autorrealización influye decisivamente en el modo en que aceptamos los cambios que
nos sobrevienen y la forma en que nos relacionamos con nuestra familia y amigos. Es a partir de este momento cuando empezamos a darnos
cuenta de lo que significa hacerse mayor. Hay muchas películas que retratan el momento en que dejamos de ser niños, pero no tantas lo hacen
desde un punto de vista femenino. En Ojos Negros hemos querido dar voz a nuestro propio yo femenino y reivindicar su papel en el cine.

SALVADOR SUNYER

NOTA DE PRODUCCIÓN
Ojos Negros es un proyecto que nace en el seno de la Universidad Pompeu Fabra y que sigue la estela de Les Amigues de l’Àgata, Julia Ist o Yo la
Busco. Quizás la diferencia es que en esta ocasión Nanouk ha querido subir el listón y la productora ha acompañado el proyecto desde el principio,
con la idea de conseguir un resultado más cercano a una producción profesional en todos los niveles. No es casualidad que el diseño de sonido corra a cargo del estudio Coser y Cantar (Lo imposible, Jurassic Word), la banda sonora a cargo de Raül Refree que ha trabajado con artistas como
Sílvia Pérez Cruz o Rosalía, o la distribución a cargo de Filmin. Desde el principio nos dimos cuenta de que teníamos algo muy potente entre manos
y nos pareció interesante dar un paso más en el ya exitoso e interesante binomio Universidad - Productora. Las directoras, sin apenas experiencia
en el sector, han resuelto de forma asombrosa el reto que todo esto suponía y han podido demostrar, una vez más, que la pasión y frescura de algunos jóvenes recién graduados es un valor a tener muy en cuenta. Nanouk Films inició esta apuesta con Yo la Busco de Sara Gutíerrez, ganadora
del premio Movistar + en el Festival de Málaga y ahora estrenará Ojos Negros de Marta Lallana e Ivet Castelo en el mismo festival.

RAÜL REFREE
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BANDA SONORA ORIGINAL
Raül Refree es un referente en el panorama musical nacional e internacional por su trabajo como músico, productor y compositor. Ha compuesto la banda sonora de la última película de Isaki Lacuesta, Entre Dos Aguas, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián,
nominada a Mejor Película en los Goya y premiada a Mejor Banda Sonora en los Premis Gaudí 2019. También ha trabajado con artistas como
Rosalía en su álbum debut Los Ángeles, Kiko Veneno, Sílvia Pérez Cruz, Lee Renaldo o Albert Pla, entre otros.
“Cuando recibí el primer montaje de la película para poder decidir si me involucraba en ella como compositor no necesité más que los primeros diez minutos para no tener dudas de querer hacer la música. El ritmo pausado y sus emociones bidimensionales conectaron conmigo
y enseguida tuve una visión del paisaje musical: huyendo de las tonalidades color maíz del paisaje rural, buscaría en el interior de las casas
de pueblo, en su piedra fría y su penumbra tan tranquila como asfixiante para sobredimensionar los pequeños ruidos de los instrumentos al
sonar - un crujido de la madera, el metálico de una cuerda o el zumbido de un amplificador.”

LA PRODUCTORA

NANOUK FILMS
Nanouk Films es una productora barcelonesa que nace hace más de 15 años con una clara vocación autoral, y que está avalada por una larga trayectoria de éxitos y premios internacionales. Su equipo humano combina conocimiento artístico, efervescencia creativa y una gestión
rigurosa y eficaz, con el objetivo de erigirse como una referencia inequívoca de calidad y creación en el panorama nacional e internacional.
Nanouk apuesta tanto por creadores consolidados como por nuevos talentos. Entre las últimas obras destacan Alcaldessa (2016, Biznaga de
Plata al Mejor Director en el Festival de Málaga y premio Gaudí al mejor documental), Dead Slow Ahead (2015, Gran Premio del Jurado en el
Festival de Locarno, Bugarach (2014, Premio Internacional de la Crítica, IDFA o HotDocs, La Sonrisa Escondida (2012, ganadora de varios premios internacionales y seleccionada por el prestigioso Festival de Sundance) o Las Dos Vidas de Andrés Rabadán (2008, galardonada con tres
premios Gaudí). Por la productora han pasado realizadores como J.A Bayona, Mauro Herce, Carles Marquès-Marcet o Luis Cerveró. Hoy en
día la lideran los productores y realizadores Ventura Durall, Sergi Cameron y Salvador Sunyer y tiene en marcha 12 proyectos cinematográficos
entre películas de ficción, documentales y cortometrajes.

LA DISTRIBUIDORA
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FILMIN
La plataforma de cine y series online Filmin se encargará de la distribución de Ojos Negros. Con más de 10 años de experiencia, Filmin se ha
consolidado cómo la principal plataforma digital de cine independiente en España, y no sólo ha mantenido su sitio con la llegada de nuevos
competidores en el mercado estatal del Video On Demand, sino que no ha dejado de crecer en los últimos años, como demuestra su expansión a otros territorios (México, Portugal) o su reciente asociación con Vodafone. Filmin fue la primera plataforma en la que pudo verse una
película el mismo día de su estreno en cines (Tiro en la cabeza, 2008) o la primera en ofertar una tarifa plana en España. En los últimos años
ha iniciado su trayectoria en la producción de cine apoyando largometrajes como Barcelona, Nit d´Estiu y su secuela, Barcelona, Nit d’ Hivern
ambas de Dani de la Orden; Drácula Barcelona, de Carles Prats; Samantha Hudson, de Joan Porcel; o Jean François i El Sentit de la Vida, de
Sergi Portabella, nominada al Gaudí a la Mejor Película.

2.
VÍNCULO
CON
REPARTO
ARAGÓN
PAULA Julia Lallana
ALICIA Alba Alcaine
ELBA Anna Sabaté
ABUELA Inés Paricio
RODRIGO Roberto Sanz
CELIA Raquel Vicente

PERSONAJES

PAULA
Julia Lallana es la hermana pequeña de la codirectora Marta Lallana. Interpreta a Paula, la protagonista de la película, y al igual que su
personaje su familia proviene del pueblo de Ojos Negros. Es su debut como actriz y en su caso, la línea que separa la persona del personaje es
muy fina o inexistente en algunos momentos. Paula es reservada, sensible y reflexiva. Tras la separación de sus padres, se encuentra de frente
con un entorno familiar opaco y violento. A través de su mirada disecciona los comportamientos de una familia que le es ajena y las relaciones
y apegos de los adultos, a los que mira con distancia e incomprensión. Este entorno asfixiante le empuja a salir de casa y conocer a Alicia, una
chica de su edad con la que entabla una ambigua amistad propia del pequeño mundo que separa lo infantil de lo adulto.

ALICIA
Alba Alcaine interpreta a Alicia. Al igual que su personaje, Alba veranea cada año en Ojos Negros y conoce a toda la gente del pueblo y sus
alrededores. Alicia es extrovertida, honesta y espontánea. Cuando conoce a Paula por primera vez, se siente atraída por su carácter reservado
y sensible, algo que le llama la atención puesto que no ha conocido antes a nadie así. Sus sentimientos hacia ella se volverán confusos e irán
poco a poco adquiriendo una complejidad nueva para ella.

ELBA
Anna Sabaté interpreta a Elba, la tía de Paula. Elba ha pasado toda su vida en el pueblo de Ojos Negros, al cuidado de la casa familiar.
El poso de la relación con su madre y su hermana le ha marcado a lo largo de los años, adquiriendo un carácter hosco y resentido.
El ver cómo su madre se apaga y vivir un tiempo con su sobrina, le hace reflexionar sobre las decisiones que han marcado su vida en contraposición
a las de su hermana Celia.

EQUIPO
TÉCNICO
DIRECCIÓN Marta Lallana e Ivet Castelo
con la colaboración de Iván Alarcón y Sandra García
GUIÓN Marta Lallana, Ivet Castelo, Iván Alarcón, Sandra García
PRODUCCIÓN Salvador Sunyer, Andrés Mellinas
BANDA SONORA Raül Refree
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Jorge Basterretxea
MONTAJE Nila Núñez, Víctor Xavier Monzó
DISEÑO DE SONIDO Roger Navarro, Eloy Rodríguez
SONIDO DIRECTO Álvaro Pérez
DIRECCIÓN DE ARTE Cristina Massagué
VESTUARIO Lúa Pérez
DISEÑO Y GRAFISMO Francisca Torres
ILUSTRACIÓN POSTER Luis Mazón

MARTA LALLANA
Marta Lallana nació hace 25 años en Zaragoza. Durante sus
estudios en la Escuela de Arte, descubrió su pasión por el cine
y la fotografía y decidió mudarse a Barcelona para estudiar
Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra.
Cuando tenía 22 años fue una de los 12 fotógrafos seleccionados para competir en el concurso europeo Master of Photo
graphy, emitido a través de la cadena Sky Arts. Quedó finalista
y su trabajo durante su estancia en Roma fue supervisado por
fotógrafos como Alex Webb, Bruce Gilden o David Lachapelle.
Al volver a Barcelona, empezó su carrera siendo directora de
fotografía del cortometraje El Arquero. Posteriormente, compaginó la producción, guión y codirección de su ópera prima
Ojos Negros con la ideación de varios proyectos en la productora Nanouk Films, coguionizando entre otros el cortometraje
Restos De Cosas (Salvador Sunyer y Xavier Bobés, 2018).

IVET CASTELO

LAS
DIRECTORAS

Ivet Castelo (1995, Vic) se graduó en 2017 en el grado de Comunicación Audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra. En 2016,
decidió cursar un semestre en Korea University (Seúl). Fue la
directora de producción del cortometraje El Arquero, producido por la Pompeu Fabra, estrenado en el Mecal y seleccionado
en festivales nacionales como el SomCinema. Ojos Negros es
su ópera prima como directora y guionista. Actualmente reside en Viena, donde continúa su carrera como cineasta.

